
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2021-2022

Estimadas familias:

Iniciamos la campaña de libros y material escolar para el próximo curso 2021-2022. Para el correcto

funcionamiento os enviamos la siguiente información:

Observaciones generales para todas las familias:

› La venta de libros es EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET (no habrá venta física), se realizará

en la siguiente dirección:

http://www.liceomonjardin.net/librería.html

La tienda virtual estará activa desde el lunes 16 de agosto hasta el lunes 30 de agosto, ambos

inclusive. En ella estarán disponibles los listados de libros y podréis ver un tutorial para realizar la

compra.

› Los libros y agendas adquiridos serán repartidos a cada alumno en el aula el primer día de clase. Es

necesario que los reviséis antes de poner el nombre y forrarlos. En caso contrario, NO SE ADMITIRÁN

DEVOLUCIONES.

› Las familias que deseen RENUNCIAR A LA SUBVENCIÓN DE LIBROS deberán rellenar y entregar en

secretaría el formulario oficial que proporcionará el centro a través de la página web (también puede

solicitarse en secretaría) ANTES DEL 25 DE JUNIO.

SE ENTENDERÁ QUE LA FAMILIA QUE NO LO ENTREGUE ACEPTA LA SUBVENCIÓN DE LIBROS Y LAS

NORMAS PUBLICADAS EN LA WEB SOBRE EL USO DE LOS MISMOS.

› Material escolar: el primer día de clase los tutores informarán sobre el material necesario

(cuadernos, carpetas, etc.).

INFORMACIÓN SOBRE LA SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO

● 1º, 2º de E. Primaria; 2º de ESO

Para el curso 2021/2022 el alumnado se beneficia de la subvención que da el Gobierno de Navarra

y recibirán un lote completo y nuevo de libros de texto.

Todas las familias tendrán que adquirir los libros del lote en la tienda virtual y abonar la diferencia entre lo

que vale el lote completo y la subvención que aporta el Gobierno de Navarra.

Asimismo, deben adquirirse también los libros fuera del lote. Este material no está subvencionado.



● 5º y 6º de E. Primaria.

Renuevan el lote de libros subvencionados en dos cursos.

- Curso 2021-2022: renuevan science, sociales y francés.

Todas las familias tendrán que adquirir los libros del lote en la tienda virtual y abonar la diferencia entre
lo que valen los libros y la subvención que aporta el Gobierno de Navarra.

Asimismo, deben adquirirse también los libros fuera del lote. Este material no está subvencionado.

● 3º, 4º de E. Primaria; 1º, 3º Y 4º de ESO

Para el curso 2021/2022 este alumnado, según acuerdo del Gobierno de Navarra, recibe el lote de libros en

clase por lo que NO se tienen que adquirir en la tienda virtual. Antes de forrarlos leed indicaciones

colgadas en la web.

SÍ deben adquirirse los libros fuera del lote. Este material no está subvencionado.

IMPORTANTE:
A final del curso, los libros incluidos en el lote deberán devolverse en perfecto

estado (salvo 1º y 2º de primaria que no devuelve libros). En caso contrario, habrá que abonar su importe.

● Aula 2 años, Educación Infantil y Bachillerato

Los libros de Aula 2, E. Infantil y Bachillerato no están incluidos en el Programa de subvención al no

ser etapas de educación obligatoria.

*Para más información, podéis consultar la página web de librería o escribir a libreria@liceomonjardin.com


